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Mensaje del Sínodo a las Iglesias Valdenses 
Estimados hermanos en el Señor: 

El Sínodo, examinando la situa¬ 

ción de nuestra Iglesia, ha constata¬ 

do que en estos últimos años nues¬ 

tros esfuerzos se han dirigido más 

en el sentido de una consolidación 

y afianzamiento de las estructuras 

de la Iglesia que en el sentido de 

una toma de conciencia de nues¬ 

tra vocación y responsabilidad de 

testimonio cristiano. En este terre¬ 

no, parece haber habido mayor preo¬ 

cupación en perfeccionar los instru¬ 

mentos de trabajo que en el traba¬ 

jo mismo. Este afianzamiento ha si¬ 

do considerablemente importante, 

tanto más cuanto que se ha desa¬ 

rrollado en un marco de persistente 

escasez de medios; por lo demás, no 

ha impedido el alentador floreci¬ 

miento de iniciativas particulares de 

contenido evangelístico-social sur¬ 

gido en algunas de nuestras comu¬ 

nidades. 

Sin embargo, el Sínodo tiene la 

impresión de que la iglesia, en su 

conjunto, no tiene suficientemente 

en claro el significado de su pre¬ 

sencia en nuestro país y la respon¬ 

sabilidad evangelística ante la cual 

el Señor la coloca de continuo. La 

atmósfera particular de nuestro 

tiempo y talvez también la actual 

conyuntura interconfesional puedan, 

en parte, explicar el período de es¬ 

tancamiento evangelístico por el que 

estamos atravesando; sin embargo, 

no pueden de ningún modo justifi¬ 

carlo. Ante el juicio de Dios sobre 

su comunidad, confesemos humilde¬ 

mente que hemos venido a menos 

en la respuesta a nuestra vocación 

de ser sal de la tierra. Nos hemos 

vuelto incapaces de anunciar con 

poder la Palabra de Dios porque vi¬ 

vimos encerrados en nosotros mis¬ 

mos, preocupados de nuestra exis¬ 

tencia, más interesados en la mar¬ 

cha normal de nuestro sistema ecle¬ 

siástico que en los hombres por los 

cuales Jesucristo murió. 

Pero aún cuando nuestras pala¬ 

bras se hayan vuelto impotentes. 

Dios habla con claridad y poder a 

este mundo por medio de Jesucristo, 

y sabemos que esta Palabra está 

contenida para nosotros en la Sa¬ 

grada Escritura. De esto somos lla¬ 

mados a ser testigos. 

De aquí que el Sínodo sienta el 

deber de llamar a todas las comu¬ 

nidades y sus miembros a conside¬ 

rar con profunda atención y espíri¬ 

tu de humilde disposición el llama¬ 

do que el Señor les dirige y luego 

traducirlo en una decidida y cons¬ 

tante dedicación personol y colec¬ 

tiva al testimonio y orientando le 

vida individual y comunitaria en 

función de la evangelización. Ade¬ 

más, el Sínodo invita a la Iglesia 

a alzar la voz sin temor y a hablar, 

con todos los medios de que dispo¬ 

ne y podrá disponer, no sólo al li¬ 

mitado grupo de los creyentes sino 

a todo el pueblo. Estamos profunda¬ 

mente convencidos que hoy, más 

que nunca, es necesario presentar 

a nuestro pueblo la predicación 

evangélica, tanto sea en lo que se 

refiere a los contenidos de la fe, co¬ 

mo en lo que respecta a sus con¬ 

secuencias en terreno moral, cultu¬ 

ral, político y social. 

El Sínodo, consciente de la urgen¬ 

cia de estos deberes, señala a las 

iglesias particulares, colocándolo 

ante sus conciencias, el grave pro¬ 

blema de la escasez de vocaciones 

pastorales, que puede ser el síntomc 

de la escgsa vitalidad espiritual de 

una Iglesia más preocupada en la 

conservación que en la dádiva de 

sí misma.. 

Por ello, el Sínodo -invita a las 

iglesias a hacer de este problema 

el objeto de constante oración y a 

alentar con amor las vocaciones pas. 

torales que se manifiesten en medio 

de ellas, como también a ayudar o 

sus pastores a concentrase sobre los 

aspectos esenciales de su ministerio: 

predicación, enseñanza y cura de 

almas. De aquí que es necesario 

que, por un lado, los pastores otor¬ 

guen absoluta prioridad a sus debe¬ 

res de Ministros de la Palabra de 

Dios, y por otro, que las comum'da 

des y Consistorios liberen a sus pas¬ 

tores de incumbencias no estricta¬ 

mente inherentes a su ministerio y 

les permitan de ser siempre menos 

funcionarios religiosos locales o re¬ 

gionales y siempre más lo que en 

todo tiempo deben ser: mensajeros 

del Evangelio de Dios. 

En el pleno conocimiento de nues¬ 

tra multiforme infidelidad, pero a 

la luz del amor de Dios hacia el 

mundo, pidamos a Dios que nos 

sostenga en el pleno ejercicio de los 

dones que El ha otorgado a nuestra 

Iglesia. 

EL SINODO VALDENSE. 

Semana de la Biblia (Octubre 1-6) 
No deberíamos los voldenses—"pueblo de la Biblia"—dejar pasar 

esta semana—o cualquier otra oportunidad posterior— sin colaborar en 

todo lo posible en la propaganda y difusión de la Biblia en que están em¬ 

peñadas todas las Sociedades Bíblicas. Esa distribución no debe ser dejada 

únicamente en manos de personas o entidades especializadas o profesio¬ 

nales, sino que es tarea de toda la Iglesia, de cada cristiano; así como el 

anuncio del Evangelio no es tarea de pastores, misioneros o evangelistas 

únicamente, sino de todos. 

Es sabido que a causa del "explosivo" aumento de la población hu¬ 

mana en el mundo, es cada día mayor el porcentaje y el número de las 

personas que nacen y crecen sin tener ningún conocimiento de la Biblia 

y de la salvación que Dios les ofrece en sus páginas. Y, aparte de lo que 

los mismos cristianos necesitamos de la Biblia para nuestra constante edi¬ 

ficación, corrección, consuelo y amonestación, es bien sabido que la sim¬ 

ple lectura de la Biblia ha sido muchas veces factor único—desde el pun¬ 

to de vista humano—para la conversión de una persona, de una fami¬ 

lia... de la formación de una pequeña comunidad (Iglesia) de convertidos. 

Hacer llegar la Biblia—o alguna porción de la misma—a quién aún no 

la conoce ¿no es acaso entonces un medio muy directo de evangelizar? 

Esta "Semana de la Biblia" comprende entre sus planes (y mencio¬ 

namos los que directamente deben interesar a nuestras iglesias del interior): 

un hermoso afiche mural que toda familia podría colocar en la puerta de 

su garaje; estampillas para agregar a la correspondencia ($ 2.00 la hoja 

con 55 estampillas, en 4 motivos bíblicos distintos); señaladores para libros; 

tarjetas postales con pensamientos acerca de la Biblia; un boletín infor¬ 

mativo gratuito; y también gratuitamente este año, una porción con el re¬ 

lato de la Navidad, en fina impresión profusamente ¡lustrada, en 4 hojas 

plegables. Esta "porción" debiera ser distribuida en todos los hogares uru¬ 

guayos no evangélicos. (1) Y considero que es aquí donde tenemos que 

acostumbrarnos, los valdenses, a hacer evangelismo "de casa en casa". 

Esta distribución no debe ser tarea de los Consistorios, o Ligas Femeninas, 

Uniones Cristianas, sino de todas las familias; éstas pueden distribuirse 

las casas de sus vecinos, para hacerles llegar un hermoso y seguramente 

bien recibido regalito de Navidad. 

Las distintas iglesias de las ciudades se distribuirán las mismas por 

barriadas, para esta tarea de "casa en casa"; en Colonia, Dolores, Rosario, 

etc., podría hacerse algo semejante, o tomarlo enteramente a su cargo 

la Iglesia Valdense. En campaña será materialmente imposible cubrir to¬ 

talmente cada región: lo que no debe impedir que se haga lo humanamen¬ 

te posible. Quizá un buen principio sirva de estímulo para hacer "algo 

más" en alguna otra oportunidad. 

C. N. 

(1) Suponemos que un plan similar funciona en la R. Argentina. 
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'Naturaleza y misión de la Iglesia' 

Reflexiones en torno al Instituto 
Después de haber participado de 

este Instituto que se realizó en el 

Parque 17 de Febrero, recibí la in¬ 

vitación personal del director de 

MENSAJERO VALDENSE para que 

escribiese algunas impresiones so¬ 

bre el mismo. Al querer dar una res¬ 

puesta, me sentí confundido: real¬ 

mente esto fue un "mare magnum" 

de ¡deas; ¿qué puedo decir o qué 

puedo escribir de todo esto? Al fin' 

prometí que escribiría algo de acuer¬ 

do a la inspiración que tuviese des¬ 

pués de haber vuelto a las tareas ha¬ 

bituales de mi casa y éstas hubiesen 

realizado la obra de clarificación y 

decantación mínima indispensable. 

No sé si escribo demasiado pronto. 

Como una nota clave, dominan¬ 

te, inconfundible, se destacan les 

estudios bíblicos del Sr. Gonzalo 

Castillo, cuyo pensamiento profun¬ 

damente evangélico habíamos opre 

ciado ya en su "Guía de estudios 

bíblicos para la congregación de la 

iglesia local", pero que ahora, con 

la simpatía de un genuino creyente 

y la fluidez de su palabra, se nos 

hacía aún más profundo e inspirado. 

Con una clarísima conciencia de 

que la Iglesia evangélica de Amé¬ 

rica Latina de hoy tiene, para po¬ 

der subsistir, que tornarse a! espí¬ 

ritu de la Iglesia cristiana de los pri¬ 

meros tiempos, ha dado énfasis a 

la necesidad de ser revolucionarios 

con nosotros mismos. Revcluciona- 

HUGO ROLAND 

Abogado 
• 
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rios contra todo aquello que el hom¬ 

bre natural que llevamos en noso¬ 

tros quiere para nosotros. Revolu¬ 

cionarios contra todos los privile¬ 

gios de clases, contra las diferen¬ 

cias denominacionales o de sectas, 

contra las injusticias sociales perpe¬ 

tradas por las luchas de partidos y 

por el falso gobierno de los hombres. 

Revolucionarios para llevar adelan¬ 

te un programa de acción basado en 

los genuinos dones que cada uno ha¬ 

ya recibido del Señor y en la res¬ 

ponsabilidad de hacerlo todo, no tan 

sólo pensando en el bien propio, si¬ 

no en el de toda la comunidad. El 

Señor es uno solo, el Evangelio es el 

mismo, por tanto las divisiones de la 

cristiandad se deben a diferentes 

interpretaciones o a diferentes én¬ 

fasis humanos de una misma ver¬ 

dad. Corresponde entonces que ex¬ 

tendamos nuestra mano en actitud 

de amistad con ese doble propósito 

que ella implica: dar y recibir. 

Lo que vayamos a dar o a recibir 

no depende de nosotros sino de le 

verdad de nuestro único Señor. Pe¬ 

ro todos podremos darnos en un a'á- 

logo valiente y sincero a fin de pro¬ 

fundizar nuestro pensamiento y 

nuestra teología hasta donde sea ne¬ 

cesario para que desaparezcan tan 

estériles prejuicios. 

Temas de estudio. Otra nota sa¬ 

liente del Instituto fue el estudio de 

tres temas: l9) La comunidad de !a 

iglesia local como una comunidad 

misionera y de servicio cristiano; 29) 

La iglesia como una comunidad au¬ 

tóctona, sin elementos importadlos 

de otras mentalidades o culturas, pe¬ 

ro fiel al mensaje de Cristo y capcz 

de transmitirlo en la forma más 

comprensible a cada nación o lugar; 

39) Relaciones con otras iglesias her¬ 

manas, organización del distrito rio- 

platense de la Iglesia valdense y 

relaciones con la iglesia de Italia. 

Estos temas se estudiaron en tres 

grupos al mismo tiempo, de modo 

que cada uno supo lo que se habló 

y se pensó en los otros dos sólo a 

través del informe del secretario del 

grupo a -la asamblea plenaria. De 

todas maneras, oímos muchísimo 

más de lo que nuestras mentes he¬ 

chas más bien a las cosas sencillas 

pudieron asimilar y retener. Aquí 

quisiera aprovechar para destilar 

un poco de un sentimiento de rebel¬ 

día y crítica que siempre me asalta 

en todo ese "entrevero" que se pro¬ 

duce en las discusiones. Muchas ve¬ 

ces éstas me parecen un tremendo 

mentís al deseo de entenderse con 

todas las clases que están represen¬ 

tadas en la asamblea y con todos 

los niveles de cultura y preparación. 

¿Por qué se emplean palabras tan 

técnicas que muchas gentes más 

simples no pueden entender? Sí, es¬ 

tá el diccionario para eso, pero lo 

malo es que en ese momento dado 

no se puede tener sobre el asunto 

el pensamiento del grupo. 

En los grupos de gentes que dis¬ 

cuten, casi siempre noto por lo me¬ 

nos tres clases. Siempre hay un buen 

número de los que callan. ¿Que no 

tienen ideas? No comparto, Sienten 

más profundamente las cosas y tie¬ 

nen otro modo de decirlas. Con el 

brillo de sus ojos, con las expresio¬ 

nes de su rostro, se angustian o se 

gozan, aprueban o desaprueban, lo 

que se está diciendo, y por cierto 

que muchas veces me parecen los 

más prácticos e inteligentes. Otro 

grupo más pequeño lo forman aque¬ 

llos que piensan profundamente las 

cosas y tienen el don de las pala¬ 

bras sencillas para exponer su pen¬ 

samiento con tal claridad que todos 

lo entienden. Y finalmente siempre 

hay algunos, que talvez tienen ¡deas 

muy buenas, pero su modo de ex¬ 

presarse es complicado, inteligible 

sólo para ciertas mentalidades, pa¬ 

ra cierta intelectualidad, mientras 

el común de las gentes se queda en 

ayunas. 

Ahí creo que está la tarea má¬ 

xima del presidente de una discu¬ 

sión. Que sepa ver, que sepa oír, 

que sepa entender todo eso. Que 

sepa sintetizar los discursos, que se¬ 

pa sacar la verdadera restiltante del 

grupo. 

• 

Una nota emotiva. Finalizando ya 

el Instituto tuvimos oportunidad de 

oir de primera fuente la historia de 

la Iglesia evangélica de Colombia en 

I Tienda “Valdense” 
— de — 

Prochet & Rostagnol 

SIEMPRE 

NOVEDADES 

Valdense — Dpto. Colonia 

las últimas décadas. El Sr. Gonzálo 

Castillo, en forma sintética, pero con 

la emoción que las grandes expe¬ 

riencias de la fe ponen en los recuer¬ 

dos, nos contó de las persecuciones 

que sufrieron por parte de la Iglesia 

católico-romana y que ya muchas 

veces habíamos oído por otras fuen¬ 

tes. Templos destruidos, incendia¬ 

dos; pastores perseguidos y encarce¬ 

lados; miembros de iglesia dispersos; 

todo por el delito de predicar el 

Evangelio de Cristo. 

Sin embargo concluye con una no¬ 

ta de fe y esperanza. La tensión pa¬ 

rece haber aflojado en todo el mun¬ 

do. Desde el Vaticano parece que 

una nueva ola de comprensión y 

acercamiento estuviese queriendo 

abrazar a todos los creyentes. Sólo 

Dios sabrá hacer todo para el bien 

de los que a El se confíen. 

La última cosa -que deseo anotar 

aquí es el acto en que el pastor Jucn 

Tren hizo entrega al Sr. Castillo de 

un pequeño obsequio para su fami¬ 

lia como recuerdo del Instituto y de 

la Iglesia Valdense. Con palabras ca¬ 

riñosas, llenas de gozo y gratitud por 

todas las bendiciones que recibimos 

a través de este mensajero del Se¬ 

ñor, nos dió a todos el más profun¬ 

do sentido de hermandad. E1 mismo 

Dios hace que las experiencias de los 

pueblos que le siguen sean semejan¬ 

tes en toda la redondez de la tie¬ 

rra para que nuestra fe y nuestro 

amor sean corroborados pora siem¬ 

pre. 

Julio H. Bertinct 

PERSONALIA 
En su ancianidad, ha fallecido en la ciudad de Colonia 

la señora Anita B. de Negrín, madre de nuestro redactor, 
pastor Carlos Negrin y abuela de nuestro colaborador en 
las tareas de despacho del periódico, Sr. Valdo Ducassou. 
En tal circunstancia, extendemos a nuestros colaboradores 
un saludo de cálido afecto y simpatía. 
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DE LA IV CONFERENCIA MUNDIAL 
DE FE Y CONSTITUCION 

Concluida una Conferencia de es¬ 

ta magnitud se quisiera trasmitir un 

adecuado informe a cuantos no han 

podido participar en ella y especial¬ 

mente a los lectores de “Mensajero 

Valdense", pero se hace extrema¬ 

damente difícil, no porque no haya 

nada que informar, sino precisamen ¬ 

te porque hay mucho y de grande 

importancia. Vamos a simplificar las 

cosas, procurando responder a pre¬ 

guntas, que seguramente están pre¬ 

sente en la mente de muchos. 

19_¿QUE CLASE de confe¬ 

rencia FUE ESTA? Fue la IV Con¬ 

ferencia Mundial relacionada con fe 

y constitución de las iglesias que 

están involucradas en el movimien¬ 

to ecuménico. La primera se reali¬ 

zó en Lausana en el año 1927. En¬ 

tre otras cosas se consideró el lla¬ 

mado a la unidad, naturaleza de la' 

Iglesia, confesión de fe, etc.. . . La 

segunda fue en Edimburgo en 1938, 

cuyos temas, entre otros fueron: la 

gracia de nuestro Señor Jesucristo, 

ministerio y sacramentos, la unidad 

de la Iglesia en la vida y en el cul¬ 

to. La tercera fue en Lund, en 1952 

y en la que se consideraron temas 

como: la naturaleza de la Iglesia, 

formas de culto e ¡ntercomunión. 

Y ahora la cuarta, cuyos temas fue¬ 

ron: la Iglesia en el propósito de 

Dios, Escritura, tradición y tradicio¬ 

nes; la obra redentora de Cristo y el 

ministerio de su Iglesia, culto y el 

proceso de crecer juntos o catolici¬ 

dad. 

Cabe señalar que este movimien¬ 

to de estudio forma actualmente par¬ 

te del Consejo Mundial de Iglesias 

y que hay una Comisión designada 

por el mencionado Consejo respon¬ 

sable de estos estudios que la inte¬ 

gran unas 120 personas. En resú¬ 

men: esta Conferencia es parte de ¡a 

vida y obra del Consejo Mundial de 

Iglesias (al que está unida la Igle¬ 

sia Valdense). 

29—-¿DONDE SE DESARROLLO 
LA CONFERENCIA? La sede fue una 

famosa Universidad privada, orotes- 

tante, Me Gilí, de Montreal, Canadá, 

con amplias comodidades para hos¬ 

pedar a todos los delegados y ofre¬ 

cer salas para las diversas sesiones, 

entre otras un estadio de invierno, 

cerrado (donde pasamos no poco ca¬ 

lor, pues era pleno verano). La Con¬ 

ferencia fue hospedada por el Con¬ 

cilio Nacional de Iglesias Protestan¬ 

tes de Canadá. La Universidad ubi¬ 

cada cerca del Monte Real (Moni 

Royal), magnífica elevación de tie¬ 

rra, permitía tener una buena vista 

de la ciudad. 

39—¿QUIENES PARTICIPABAN 

EN ESTA CONFERENCIA? Los 

miembros de la Comisión de Fe y 

Constitución, los delegados de las 

Iglesias que integran el Consejo 

(unas 205), asesores, observadores, 

representantes de la prensa, etc. En 

esta Conferencia había cinco obser¬ 

vadores de la Iglesia Católica Roma¬ 

na y unos 15 miembros más invita¬ 

dos por diversos conceptos. Del Uru¬ 

guay éramos dos y de América La¬ 

tina solamente alrededor de una do. 

cena, lo que habla a las claras de 

que el protestantismo latinoameri¬ 

cano participa todavía en muy pe¬ 

queña escala en el movimiento de 

unidad cristiana. Se puede decir, por 

tanto, que en esta Conferencia es¬ 

taba representada de una forma o de 

otra toda la cristiandad y que un 

buen número de sus más destaca¬ 

dos representantes estaban allí pre¬ 

sentes. Más de 350 personas forma¬ 

ban parte de la Conferencia. 

49—¿CUAL FUE EL PROGRAMA 

Y EN QUE FORMA TRABAJABAN? 

Debo decir que los estudios de te¬ 

mas que allí fueron considerados lle¬ 

vaban ya varios años de trabajos y 

consultas y que la mayor parte del 

material de estudio había llegado 

con debida anticipación a manos de 

todos los participantes. 

El programa se desarrolló entre 

el 12 al 26 de julio, que incluían: 

actos públicos para toda la Confe¬ 

rencia y algunos visitantes, estudios 

bíblicos, exposiciones de temas di¬ 

versos, estudios en grupos y asam¬ 

bleas plenarias. También se celebra¬ 

ron cultos especiales en algunas de 

las Iglesias de la ciudad. Los traba¬ 

jos se cumplían desde las 8 y 45 

hasta las 22 y 30 aproximadamen¬ 

te, con algún tiempo para comer, 

descansos y tomar medidas contra 

el calor.! 

Tanto los estudios bíblicos, como 

los estudios de los temas se ‘realiza¬ 

ron especialmente en grupos. Hubo 

momentos cuando en el estudio de 

temas los miembros de la Conferen¬ 

cia se había subdividido de tal for¬ 

ma que trabajábamos en grupos de 

6 y 7 personas; allí nadie quedaba 

sin hacer sus observaciones O apor¬ 

tes, evitando así (lo que muchas ve¬ 

ces, sin embargo ocurre), que unos 

pocos dominen las discusiones. 

Cabe destacar el orden y la efi¬ 

ciencia conque se trabajó durante 

esos días. 

59—¿EN QUE ESPIRITU SE DE¬ 

SARROLLO LA CONFERENCIA? Po¬ 

dría pensarse que habiendo delega¬ 

dos de tan diversas iglesias (no hay 

que olvidar por ejemplo que ahora 

están los Ortodoxos de Rusia, Bul¬ 

garia, etc.), que provienen de tra¬ 

diciones eclesiásticas y condiciones 

ambientales tan diferentes (situa¬ 

ciones políticas en pugna) que la 

Conferencia se hubiese desarrolla¬ 

do en un espíritu de tensión, con 

desconfianza y que faltase el diá¬ 

logo comprensivo y fraternal. Pero 

nada de eso sucedió; en todas las 

discusiones (y se afrontaron los pun¬ 

tos fundamentales de la fe), como 

en la elaboración de los informes y 

resoluciones finales, así como en los 

diversos contactos personales, reinó 

un espíritu magnífico, de sincero es¬ 

fuerzo para comprender la posición 

de los demás y un claro espíritu de 

humildad. La presencia de los ob¬ 

servadores católico romanos para 

nada perturbó este ambiente, todo 

lo contrario, ayudó a tener una pers¬ 

pectiva más completa de la real si¬ 

tuación de la cristiandad y a com¬ 

prender que las conversaciones ecu¬ 

ménicas no son completas si falta el 

diálogo con los representantes de 

este grande sector de la Iglesia Cris¬ 

tiana. Cabe aquí consignar la afir¬ 

mación hecha por el Dr. Chandran, 

de la India, en uno de los cultos: 

“Las Iglesias se han vuelto humil¬ 

des y ya no se identifican fácilmen¬ 

te a sí mismas en forma exclusiva 

con la Iglesia única". Creo que hay 

mucho de verdad en estas palabrcs 

y por lo que debemos dar gracias a 

Dios. 

6?—¿CUALES HAN SIDO ALGU¬ 

NOS DE LOS HECHOS O AFIRMA¬ 
CIONES SIGNIFICATIVOS DE LA 
CONFERENCIA DE MONTREAL? En 

el mensaje inaugural del profesor 

Roger Mehl de Estrasburgo se hicie¬ 

ron algunas observaciones que sen- 

muy significativas en el movimien¬ 

to ecuménico y que vale la pena re¬ 

cordar aquí. 

El Dr. Mehl hizo presente la im¬ 

portancia que tiene para el movi¬ 

miento de unidad cristiana la adop¬ 

ción, en Nueva Delhi, 1961, de la 

definición o descripción de lo que 

entienden por unidad las iglesias 

que forman parte del Consejo Mun¬ 

dial de Iglesias, y que da orienta¬ 

ción a las iglesias sobre el significa, 

do e importancia de la unidad del 

Cuerpo de Cristo. 

Otra observación—y que estuvo 

presente en todo tiempo en la Con¬ 

ferencia—que hizo el orador, fue en 

cuanto a la actitud de la Iglesia Ca¬ 

tólica Romana. “Uno de los hechos 

de los cuales tenemos que tomar no¬ 

ta, dijo, es que la Iglesia Católica 

Romana se ha dado cuenta de la ne¬ 

cesidad de participar en el diálogo 

ecuménico. . .No nos toca aquí ana¬ 

lizar las razones de esta evolución. 

Nuestro primer deber es de estable¬ 

cer, sin reservas, que estamos muy 

contentos de que esta evolución ha¬ 

ya ocurrido. . .A fin de que el diá¬ 

logo tenga lugar, los participantes 

en él deben estar preparados para 

contestar a las preguntas que le han 

sido planteadas por los otros y que 

deben estar en un pie de igual¬ 

dad ... Las Iglesias deben conside¬ 

rarse unas a otras como pertenecien¬ 

tes a la realidad de la misma igle¬ 

sia universal". El Dr. H. Heinrich 

Harms (de la Iglesia Evangélica de 

Alemania) en una de las conferen¬ 

cias públicas reconoció que los cam¬ 

bios en la actitud de la Iglesia Ca¬ 

tólica Romana podían llamarse “un 

milagro del Espíritu Santo" pero, re¬ 

cordaba que es necesario plantearse 

la pregunta: "¿Hay un verdadero 

cambio como para que el diálogo 

sea posible?". En Montreal, se p je- 

de decir, hubo como un desafío pa¬ 

ra la Iglesia Católica Romana de en¬ 

tablar un diálogo responsable en vis¬ 

ta de la renovación y de la unidad 

de la Iglesia. 

Por parte del Dr. Mehl se recordó 

también, el significativo hecho de la 

participación de las Iglesias Orto¬ 

doxas, por primera vez, en una Con¬ 

ferencia de Fe y Constitución. Sí 

bien es verdad que la eclesiología de 

la Iglesia Ortodoxa se parece en 

mucho a la Iglesia Romana, no se 

puede olvidar que estas iglesias re¬ 

chazan la primacía del Papa y que 

tienen profundas razones teológi¬ 

cas para este rechazo. Fue así que 

la presencia de los delegados de las 

iglesias ortodoxas hicieron una im¬ 

portante contribución a los estudios 

y conversaciones en Montreal y se¬ 

rán de grande valor sus contribu¬ 

ciones para las relaciones ecuméni¬ 

cas en próximos años. 

Por último, el Dr. Mehl recordó 

las numerosas negociaciones en vis¬ 

ta de la unión de iglesias entre si 

que se están efectuando entre las 

iglesias miembros del Consejo Mun¬ 

dial. Son hechos que hablan de se¬ 

rias preocupaciones por expresar la 

unidad del Cuerpo de Cristo, que es 

la Iglesia. Cdmo nunca antes se 

siente la necesidad de intercambiar 

informes sobre estas conversacio¬ 

nes y de buscar la cooperación de 

las demás Iglesias en tales proyec¬ 

tos. Así el Obispo Oliver Tomkins, 

de Brístol, hablando públicamente 

en la Conferencia sobre los trabajos 

de la misma recordó que sí bien "la 

negociación de unidad local es esen¬ 

cialmente asunto por el que las igle. 

sias implicadas debían de aceptar 

(Pasa a la pág. 4) 
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1863 - CENTENARIO DE LA CRUZ ROJA - 1963 
Se cumplen este año los cien años 

de la fundación de la Cruz Roja. 

Institución hoy por todos conocida 

por su presencia asistencial en don¬ 

de quiera el sufrimiento se manifies¬ 

ta en los hombres y en los pueblos, 

no lo es tanto en sus estructuras de 

organización, y talvez mucho me¬ 

nos conocidas son las circunstan¬ 

cias en medio de las cuales nació. 

Por ello, ofrecemos aquí—dentro 

de las lógicas limitaciones demues¬ 

tras páginas—algunos datos sobre 

los orígenes, historia y acción de la 

Cruz Roja, según informaciones que 

hemos recogido de diversas fuen¬ 

tes. 

Los orígenes 

Sin dificultad, hasta el menos in¬ 

formado asocia mentalmente el 

nombre de Dunant y la batalla de 

Solferino con el surgimiento de la 

Cruz Roja. Pero talvez no todos co¬ 

nozcan las circunstancias de esa 

asociación. Helas aquí en síntesis. 

Juan Enrique Dunant nació en 

Ginebra, en el año 1828, en el se¬ 

no de una familia descendiente de 

hugonotes franceses. De formación 

protestante, participa en los nacien¬ 

tes movimientos de juventud cris¬ 

tiana, interviniendo, con otros dele¬ 

gados ginebrinos, en la conferencia 

de París de 1855 que funda la 

Alianza universal de Asociaciones 

Cristianas de jóvenes. 

De joven, ingresa al mundo de 

los negocios y es enviado a Arge¬ 

lia, donde una sociedad ginebrina 

tiene grandes propiedades. Luego de 

un tiempo allí, quiere establecerse 

por sí mismo en la explotación de 

molinos en la localidad de Mons 

Djemilá. Encuentra oposición y se¬ 

rias dificultades; no obtiene las con¬ 

cesiones correspondientes. Luego de 

echar mano, infructuosamente, a 

varios recursos decide plantear sus 

asuntos a Napoleón III. Y va al en¬ 

cuentro del emperador, que por en¬ 

tonces se encontraba en guerra con 

Austria, declarada con Cavour, pri¬ 

mer ministro del Rey Víctor Manuel 

de Cerdeña, en mayo de 1 859, para 

liberar el norte de Italia del dominio 

austríaco. 

Dunant llega a Solferino en la 

noche del 24 de junio. Acababa de 

librarse la famosa batalla. Cuaren¬ 

ta mil combatientes quedan en el 

campo de batalla. En las aldeas ve¬ 

cinas, donde han sido trasladados, 

miles de heridos gimen tendidos por 

doquier. Ante ese espetáculo de do¬ 

lor y sufrimiento indecibles, Dunant 

no permanece insensible; se olvido, 

completamente de sus negocios—ni 

siquiera llega hasta Napoleón lll-y 

se dedica inmediatamente a aten¬ 

der personalmente a los heridos y 

a colaborar con el escaso personal 

médico y los auxilios voluntarios lo¬ 

cales. Allí queda, dando todo de sí 

en esa tarea, varias semanas. 

A mediados de julio, Dunant re¬ 

gresa a Ginebra y tres años más 

tarde, en 1862, publica un libro ti¬ 

tulado "Recuerdo de Solferino". En 

él relata los horrores de la batalla, 

los sufrimientos de los heridos y el 

abandono de que padecen por en¬ 

tonces en razón de la insuficiencia 

de organizaciones de auxilio y abo¬ 

ga por la creación de sociedades de 

socorro para proporcionar los cui¬ 

dados necesarios a los heridos de 

guerras. 

Estas inquietudes son recogidas 

por Gustavo Moynier, presidente de 

la "Sociedad Ginebrina de Utilidcd 

Pública". En la sesión que este so¬ 

ciedad celebra el 9 de feb-ere de 

1863, entre otros asuntos, y luego 

de leer algunas páginas de "Recuer¬ 

do Solferino", el presidente plantea 

la necesidad de hacer algo en favor 

de la creación y admisión de "cuer¬ 

pos de enfermeros voluntarios junto 

a los ejércitos beligerantes"( 1). El- 

mismo Moynier propone que se nom¬ 

bre una comisión para llevar adelan¬ 

te las cosas. Queda integrado un 

comité de cinco personas: el gene¬ 

ral Guillermo Enrique Dufour, los 

Sres. Gustavo Moynier y J. Enrique 

Dunant y dos médicos, Dres. Luis 

Appia y Teodoro Maunoir. 

Este comité "de los cinco" cele¬ 

bra en Ginebra su primera reunión 

el 17 de febrero de 1863, y bajo 

la presidencia del general Dufour se 

constituye en "Comité Internacional 

y Permanente de socorro a los heri¬ 

dos militares", que en 1880 tomará 

el nombre de "Comité Internacional 

de la Cruz Roja". 

Hagamos aquí un paréntesis para 

referirnos particularmente a uno de 

estos cinco: al Dr. Luis Appia. 

Nació en 1818, en Hanau, Ale¬ 

mania, en donde su padre. Pable 

Appia, pastor valdense nacido en 

Torre Pellice, había sido llamado 

al servicio de la iglesia evangélica 

de habla francesa (2). Luis tenía 

un hermano también pastor—Jorge 

Appia—que en 1859 ejercía su mi¬ 

nisterio en la iglesia valdense de P¡- 

nerolo. 

Luis Appia cursó sus estudios en 

Ginebra y en la Universidad de 

Heidelberg; en el año 1843 obtie¬ 

ne su doctorado en medicina. 

Se encuentra en Ginebra cuando 

se libra la batalla de Solferino. 

Las noticias que llegan de la gue¬ 

rra franco-austríaca le impulsan a 

hacer algo en favor de los heridos. 

Dirige llamados en el diario de Gi¬ 

nebra, recoge donaciones y se diri¬ 

ge a Italia en los primeros días de 

julio. Como Dunant, también él or¬ 

ganiza el auxilio a los heridos eri 

diversas localidades. Se ofrece como 

médico y cirujano voluntario en los 

hospitales y lugares de asistencia. 

De regreso a Ginebra, comparti¬ 

rá con Dunant los esfuerzos por lo¬ 

grar interesar a la opinión pública 

y los gobiernos sobre la necesidad 

de organizar sociedades de socorro 

y de lograr un reconocimiento in¬ 

ternacional de la neutralidad de los 

heridos y del personal sanitario que 

entonces era hecho prisionero como 

cualquier beligerante. 

Se crea la Cruz Roja 

Volviendo al comité "de los cin¬ 

co", en su reunión del 17 de febre¬ 

ro de 1863, deciden convocar una 

conferencia internacional que, en 

octubre del mismo año, reúne a mé¬ 

dicos y funcionarios de alta jerar¬ 

quía, representantes no oficiales, de 

16 países. La conferencia decide que 

los beligerantes deberán admitir la 

existencia y respetar la neutralidad 

de las sociedades de socorro a los 

heridos junto a los ejércitos en cam. 

paña. A propuesta del Dr. Appia y 

del general Dufour, se adopta el 

signo distintivo que con el tiemDO 

habrá de imponerse en el recono¬ 

cimiento de todos los países: una 

cruz roja sobre fondo blanco. 

A partir de entonces habrán de 

surgir las sociedades nacionales de 

Cruz Roja. 

Al año siguiente se realiza otra 

Conferencia; esta vez con represen¬ 

tantes oficiales de 12 estados que 

firman, el 22 de agosto de 1864, 

la primera Convención de Ginebra 

denominada "Cpnvención para el 

mejoramiento de la suerte de los 

militares heridos en campaña con 

sus ejércitos"(3). Por ella se esta¬ 

blece el reconocimiento internacio¬ 

nal del personal sanitario y el res¬ 

peto a los heridos. La Cruz Roja 

adquiere así cuerpo de estatuto in¬ 

ternacional; el texto allí firmado es 

su Carta Fundamental. A los 12 

países signatarios se unirán con el 

correr del tiempo otros estados; en 

la actualidad son más de 90 los es¬ 

tados que han suscripto la prime¬ 

ra "Convención de Ginebra". 

En Ginebra queda establecido el 

Comité Internaaional d'e la Cruz 

Roja, cuya organización y activi¬ 

dad—como veremos más adelante 

—no deben confundirse con las de 

las sociedades nacionales de Cruz 

Roja. 

Entre tanto, ¿qué ha sido de Du¬ 

nant? 

Fracasan sus negocios en Arge¬ 

lia y es declarado en quiebra. Aban¬ 

dona definitivamente Ginebra y se 

establece en París. Vive en medio 

de grandes privaciones, pero su co¬ 

razón sensible y generoso lo impulsa 

a bregar por toda causa humanita¬ 

ria. Recorre Europa, dicta conferen¬ 

cias, donde surjan conflictos béli¬ 

cos hace oír su voz e interpone su 

acción en pro del respeto a la per¬ 

sona humana, en favor de heridos 

y prisioneros. Pero esta actividad no 

le da de qué vivir. Sumergido en la 

miseria, los bancos de las salas de 

espera en las estaciones de ferro¬ 

carril fueron muchas veces su cama; 

otras veces, los amigos que tiene 

en diversas partes de Europa le ofre¬ 

cen albergue, hasta que finalmente 

va a refugiarse en el hospicio de 

Heiden, en el cantón suizo de 

Appenzell, gracias a algunos ami¬ 

gos que le pasan una pequeña pen¬ 

sión. Allí queda, sumergido en el 

olvido de todos, hasta que un día un 

periodista que lo creía muerto des¬ 

de hacía tiempo, lo descubre y lo 

reintegra a la atención del mundo. 

En 1901 recibe el primer Premie 

Nobel de la Paz otorgado. Se le 

otorgan algunas otras pensiones; ce¬ 

lebra sus ochenta años bajo una llu¬ 

via de mensajes. Pero esto no lo sa¬ 

ca de la humildad con que vive sus 

últimos días. Muere casi en la so¬ 

ledad, el 30 de octubre de 1910. 

Ningún cortejo acompaña el sepelio 

de sus restos. El carpintero de la 

aldea es el único en llevar su fére¬ 

tro hacia el cementerio en un ca¬ 

rrito de mano. 

N. E. R. 

(Continuará) 

(1) "Réforme" N9 956, 13 de ju¬ 

lio de 1963, p. 16. 

(2) "L'Eco delie Valí! Valdesí" 

8 de mayo de 1959, p. 1. 

(3) "El Correo de la UNESCO", 

junio de 1963, p. 22. 
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Moralismo y Activismo 
El Dr. James D. Smart, que tu¬ 

viera a su cargo las "Conferencias 

Carnahan, 1963''’, en la Facultad E. 

de Teología de Buenos Aires, en ju¬ 

lio ppdo. tiene entre otros un inte¬ 

resante libro titulado "El Ministerio 

Docente de la Iglesia"—muy bien 

vertido al castellano, en el que ha¬ 

ce un detenido estudio acerca de 

nuestra tradicional educación ciis- 

tiana, sus fallas, las mejoras a in¬ 

troducirse, etc.. No se trata de un 

libro de fácil lectura, quizá preci¬ 

samente por la profundidad de sus 

conceptos, pero que sin duda debe¬ 

rían esforzarse por leer cuántos tie¬ 

nen que ver directa o indirectamen¬ 

te con toda la "labor docente de la 

Iglesia". 

En uno de sus capítulos, el Dr. 

Smart hace una severa crítica a la 

orientación, a los propósitos y fines 

de nuestra tarea educativa en la 

Iglesia, no refiriéndose únicamente 

a la escuela dominical, por supues¬ 

to, sino llegando hasta la predica¬ 

ción (que es enseñanza también, 

en gran parte), a la tarea de los ho¬ 

gares, a la actividad toda, en fin, 

de la Iglesia. 

De estas críticas, destacaremós 

dos: las que se refieren al morolis- 

mo y al activismo. ¿Que quieren 

decir estas dos palabritas? 

Moralismo es la tendencia a ha¬ 

cer consistir todo el cristianismo en 

llegar a ser "buenos cristianos", 

buenos "miembros de Iglesia"; en la 

E. D. consistiría en conseguir que 

los alumnos llegen a ser "buenitos" 

. . .así recibirán bendición del buen 

Jesús. Y éste parece haberse cons¬ 

tituido en el fin único de toda la 

educación cristiana, de toda la la¬ 

bor docente de la iglesia. Pero re¬ 

sulta que los "buenos cristianos", 

los "niñitos buenos", no son en rea¬ 

lidad ni una cosa ni otra; a lo sumo 

son unos especuladores y traficantes, 

que aspiran a conquistar por sus es¬ 

fuerzos cierto grado de bondad, a 

fin de tener la aprobación de Dios 

y de los hombres; pero que de cris¬ 

tianismo apenas tienen un barniz 

superficial que, al primer asalta de 

la tentación, de las influencias de¬ 

letéreas del "mundo", o de su pro¬ 

pia naturaleza carnal, sucumben y 

caen estrepitosamente... Porque no 

ha sido cambiado su corazón, el cen¬ 

tro y manantial de su vida; y, por 

lo tanto no han llegado nunca a ser 

realmente cristianos. Ni se han aso¬ 

mado al "reino de Dios": 

"De cierto de cierto te digo que el 

que no naciere de nuevo, no puede 

ver el Reino de Dios". (Jn 3/3). 

Activismo, es Otra cosa que he¬ 

mos estado haciendo y enseñando 

en la E. D,, con los intermedios, la 

Unión Cristiana, la Liga, las Agru¬ 

paciones de Hombres, etc... Hacer, 

hacer, hacer; pero ¿movidos por 

qué? ¿con qué finalidad? ¿Para dar 

expresión a nuestra fe cristiana, a 

algo que nos obliga interiormente? 

¿O simplemente para acumular 

obras, apariencias, hacernos creer a 

nosotros mismos que realmente te¬ 

níamos alg|q...? Nos pareció—y 

aún les parece a muchos—que si 

logramos llenar nuestros salones con 

gente que juega al volley-ball, o de 

señoras que tejen y cosen para los 

pobres, o de Intermedios que vienen 

para dar escape al excedente de sus 

energías. . .todo estaba hecho y que 

podíamos darnos por muy satisfe¬ 

chos. Hasta hemos logrado atraer 

mucha "gente de afuera" que han 

venido y se han ido como habían ve¬ 

nido. . . o un poco peores; porque 

quizá creyeron encontrar en nues¬ 

tras reuniones un ambiente mejor 

que el que conocían, y se han reti¬ 

rado desencantados y desorientados. 

Creimos "evangelizar" jugando al 

volley-ball, y todo lo que hemos he¬ 

cho fué meter el espíritu del mundo 

en la Iglesia. 

O bien hacemos interesantes reu¬ 

niones sociales, y llegamos a con¬ 

gregar "como si fuese" una sola fa¬ 

milia a buena parte de la Iglesia; 

pero en el fondo no hay verdadero 

amor fraternal, aprecio y respeto 

mutuo, como sucede efectivamente 

entre los distintos miembros de un 

cuerpo. (También ésta es una crí¬ 

tica del Dr. Smart, en nuestras po¬ 

bres palabras.) 

Entonces: ¿no hemos de estar con¬ 

tentos, cuando todo ésto "marcha? 

¿Qué más queremos? Actividad, vida 

honesta (más o menos). Problemas 

financieros, indiferencia total en al¬ 

gunos, poco interés en Otros: pro¬ 

blemas propios de nuestra natura¬ 

leza humana...no podemos preten¬ 

der la perfección en esta vida... 

Pero es que en realidad "todo 

ésto" no responde a una realidad 

interior, no es el producto, el resul¬ 

tado de una verdadera vida cristia¬ 

na, de una rendición y obediencia 

total a Cristo: que ésto es la fé. 

Por otro lado, en realidad ni esta¬ 

mos conformes con todo esta acti¬ 

vidad y esta vida decente: prueba 

de ello lo son, entre otros, tantos 

estudios y críticas que nosotros mis¬ 

mos estamos haciendo "para mejo¬ 

rar" nuestra Iglesia y sus institucio¬ 

nes; los planes y proyectos de refor¬ 

mas aquí y allá; los cambios de 

nombres, de lenguaje, de ritual, etc. 

etc. que queremos probar. 

¿Ganaríamos realmente algo con 

todo ello? Si no vamos al fondo, la 

causa de todas nuestras fallas é im¬ 

perfecciones, que es la carencia de 

real vida espiritual en el 99% de los 

integrantes de nuestras iglesias, po¬ 

co y nada adelantaremos. No: lo 

que necesita nuestra Iglesia valden- 

se—y muchas otras también, sin du¬ 

da alguna—no es tanto "reformes", 

cambios de nombres, de Estatutos, 

de "estructuras"—todas palabritas 

muy de moda, parece, de las que 

hay que hablar a cada rato. Sino 

que realmente necesita de un avivo- 

miento en su fé y en su vida cris¬ 

tiana: todo lo demás vendrá por 

añadidura. Y vendrá inevitablemen. 

te, sin tanto discurso, institutos o 

proyectos. Mientras que éstos no 

pueden nunca producir un aviva- 

miento. 

¿De donde, cómo, pues, nos ven¬ 

drá ese ansiado re-avivar de nues¬ 

tra fe? ¿Caeremos nuevamente en 

(Viene de pág. 3) 

total responsabilidad", no podía ol¬ 

vidarse que tenían necesariamente 

"repercusiones ecuménicas" y que 

no se puede hablar en un "rincón sin 

ser oídos por los demás y sin escu¬ 

char a los demás". 

Un hecho muy sintomático que 

sucedió en el "marco" de la Con¬ 

ferencia, aunque no oficial, y que 

tuvo grande repercusión en toda !a 

prensa religiosa y secular, fue un 

acto público celebrado en la Univer¬ 

sidad Católica de Montreal, en el 

que participaron protestantes, orto¬ 

doxos y católicos romanos; en el 

que hicieron uso de la palabra, en¬ 

tre otros, el Dr. Visser't Hooft (Se¬ 

cretario General del C.M.I.), el Car¬ 

denal de Canadá Pablo Emilio Le- 

ger (miembro de la Comisión pre¬ 

paratoria del II Concilio Vaticano) 

y participaron numerosos represen¬ 

tantes de diferentes iglesias. Si bien 

hubo algo teatral en todo este ac+o, 

no se puede disminuir el sintomáti¬ 

co hecho que pone de relieve que 

estamos iniciando una nueva y revo¬ 

lucionaria era en las relaciones cris¬ 

tianas. 

Es imposible dar aquí cuenta de 

las numerosas resoluciones acorda¬ 

das en Montreal, pero sí podemos 

afirmar que se han producido valio¬ 

sos estudios que se irán dando a 

conocer a las iglesias y que se ha 

resuelto promover una serie de in¬ 

vestigaciones y estudios en los pró¬ 

ximos años por intermedio de la Co¬ 

misión de Fe y Constitución y que 

serán de grandes beneficios para to¬ 

da la Iglesia Cristiana. 

otro "activismo" pietista, organi¬ 

zando más actividades "religiosas", 

de nuevo haciendo simplemente 

"más cosas". . . ? 

No: la experiencia milenaria del 

cristianismo debiera recordarnos que 

todo avivamiento empieza sencilla¬ 

mente con la oración. Cuando real¬ 

mente la Iglesia (sus miembros) se 

da cuenta de que necesita ese pe¬ 

der de lo Alto para vivir y testifi¬ 

car con eficacia su fé en Cristo co¬ 

mo Salvador, al punto de que do¬ 

bla las rodillas, confiesa su pecado, 

sus errores y debilidades, y está 

dispuesta a recibir (y obedecer) ese 

Poder que viene de Arriba, de más 

allá de nuestras mejores intenciones, 

planes y proyectos, recién entonces 

estaremos en los comienzos de un 

cambio fundamental en nuestra vi¬ 

da individual y colectiva; y solo 

entonces vendrá, seguramente, esa 

renovación que ahora estamos inú¬ 

tilmente tratando de provocar por 

nuastros propios medios... 

Y para no alargar estas notas 

recordemos algunas frases del men¬ 

saje de la Conferencia dirigido a 

las iglesias: 

"Estamos en marcha hacia la uni¬ 

dad cristiana. En Montreal hemos 

tomado conciencia de ésto de nue¬ 

vo, pues se nos ha mostrado que el 

Señor del mundo está obrando, . . .y 

en este mundo, nosotros los cristia¬ 

nos, somos irresistiblemente guia¬ 

dos a unirnos. Esto es lo que enten¬ 

demos por "realidad ecuménica" 

que toma forma más rápidamente 

de lo que podemos entender o ex¬ 

presar... Invitamos a las iglesias a 

perseverar en esa voz y a manifes¬ 

tar visiblemente en todas las formas 

posibles la unidad de esa vida que 

está escondida con Cristo en Dios. . 

Colocamos nuestra confianza en 

Aquel que nos llama, pues es fiel y 

cumplirá" (1 Tes. 5: 24). 

Damos gracias a Dios por haber 

podido participar de esta Conferen¬ 

cia y confiamos de tener Otras opor¬ 

tunidades para transmitir más infor¬ 

maciones y comentarios; a los lec¬ 

tores de nuestro periódico y a las 

iglesias de estos países. 

Wilfrido Artús. 

DANIEL LURÁ VILLANUEVa j; 
Abogado j¡ 

Tucumán 1424, 5? C. 

¡; T. E. 4 0-5 55 8 j¡ 

\ Buenos Aires jí 

\ Corresponsales en provincias y ¡¡ 

¡I en el exterior. ¡> 

C. N. 

De la IV Conferencia... 



Pág. 6 MENSAJERO VALDENSE 

NUESTROS NIÑOS Página a cargo de BLANCA PONS 

La búsqueda de King 
Me encontraba lustrando zapatos 

en la parte de atrás de la casa 

cuando papá salió con una cara 

preocupada. 

—"¿Has visto a Margarita?", 

preguntó. Noté que tenia una cara 

muy seria. 

Yo me quedé pensando un mo¬ 

mento. 

—"No, desde la hora del desa¬ 

yuno", respondí. "Para el almuer¬ 

zo llegué tarde y comí en la coci¬ 

na ... " 

—"Deja los zapatos y ponte a 

buscarla por los alrededores", me 

dijo. 

—"¿Por qué? ¿Se perdió?", pre¬ 

gunté. 

—"Temo que sí" dijo mi padre 

brevemente; y se encaminó hacic 

la caballeriza. "Me llevo a King y 

voy a recorrer.el campo a caballo", 

me gritó. 

—"Voy también", contesté. 

Pocos minutos más tarde, andá¬ 

bamos cabalgando con King cabrio¬ 

lando alrededor nuestro, agitando 

la cola como quien no tiene ningu¬ 

na preocupación. 

Papá le había acercado a la na¬ 

riz un vestido de Margarita, dicién- 

dole: "¡Búscala, King! ¿Donde es¬ 

tá Margarita? ¡Búscala!". El había 

parecido entender; sin embargo aho¬ 

ra no parecía preocuparse por nada. 

"Después de todo, King es un pe¬ 

rro ovejero y no un sabueso", pen¬ 

sé; pero eso no era un consuelo. A 

papá le dije: 

—"Es una cosa rara. Margarita 

conoce muy bien el lugar. No se 

habrá dado cuenta de que pasa¬ 

ban las horas; no puede estar per¬ 

dida". 

—"Es una niña muy mala", dijo 

papá con un tono muy preocupado. 

"Cuantas veces le hemos dicho que 

no debe alejarse de la casa! ¡Y 

tantas cosas podrían suceder!" 

En ese momento, a ambos nos 

llamó la atención la actitud de King. 

En vez de corretear en círculos o 

haciendo cortas carreras hacia ade¬ 

lante y hacia atrás por el camino 

en que íbamos, ahora se mantenía 

al costado, con el hocico tocandí 

casi el suelo, siguiendo firmemente 

una huella. 

—"Me pregunto si huele a Mar¬ 

garita", dijo mi padre, y siguió o 

King a través del terreno desparejo 

del campo. También yo lo seguía 

Pero era un campo muy abierto y 

no parecía probable que Margarita 

hubiese podido perderse allí. 

Sin embargo King seguía con de¬ 

terminación. Continuaba con el ho¬ 

cico bajo y nunca hacía una pausa 

para brincar alegremente a nuestro 

alrededor, como lo hacía un rato 

antes. Ciertamente ahora tenía una 

preocupación. 

El suelo era muy irregular, con 

piedras esparcidas aquí y allá, in¬ 

visibles entre el pasto. De pronto, 

King dobló a la izquierda. Siguién¬ 

dolo a pocos segundos llegamos a 

un zanjón que durante las lluvias 

solía llenarse y convertirse en una 

verdadera corriente. 

En tiempo seco estaba vacío. A lo 

largo del borde de ese zanjón King 

nos fue guiando hasta que se de¬ 

tuvo de golpe, ladrando. Casi al 

instante, vimos a Margarita. Su ca¬ 

ra estaba pálida y manchada de lá¬ 

grimas. Estaba caída en el pasto, y 

parte en el zanjón. 

—"Es el pie que me duele tan¬ 

to", sollozó, cuando papá se incli¬ 

nó sobre ella. Había tropezado en 

ese terreno desparejo y pedregoso y 

se había dislocado un tobillo, de mo¬ 

do que nO había podido caminar pa¬ 

ra volver a casa. Ahora pudo ha¬ 

cerlo, llevada a caballo por papá. 

—"Es una mezcla rara", decía 

con lágrimas en los ojos Margarita, 

horas más tarde, a nuestra buena y 

fiel Catalina. "Papá está enojado, 

y, sin embargo, él y mamá están 

alegres porque me tienen otra vez 

en casa". 

Catalina solía hacernos lo que 

llamábamos "pequeños sermones", 

y en esa ocasión no faltó a su eos 

tumbre. 

—"Así pueden entender ustedes 

a Dios", observó. Margarita y yo 

la miramos, sorprendidas. 

—"Si", continuó diciendo ella, 

"es la parábola de la oveja perdida. 

Margarita fue mala y desobedien¬ 

te; pero papá la ama a pesar de 

todo, y la buscó ansiosamente y 

la trajo de vuelta. Todos desobede¬ 

cemos a Dios, y sin embargo nos 

busca y quiere que volvamos a El". 

King, que había hecho su bueno 

parte, se contentaba con dar saltos 

de alegría, y manifestaba su amor 

por Margarita lamiéndole de cuan¬ 

do en cuando la cara y las manos. 

EL CORDERITO DE JUANA 

(Para los más chiquitos) 

El papá de Juanita era un cha¬ 

carero. Así que la niña vivía en el 

campo, en medio de praderas cu¬ 

biertas de pasto y de florecillas sil¬ 

vestres. Por el campo, donde cose¬ 

chaban trigo, maíz y otros vegeta¬ 

les, corría un arroyo de agua clara 

y fresca. En las praderas se veían 

vacas y ovejas y, además, árboles 

muy grandes, y, desde luego, mu¬ 

chos pájaros. 

Juanita quería mucho a todos los 

animalitos de la chacra, pero más 

que todo quería a un corderito cu¬ 

ya madre había muerto y habían 

tenido que criarlo con mamadera, 

como a un niñito. La tarea de dar¬ 

le su leche le había sido confiada a 

Juanita, y desde entonces el papá 

decía que el corderito era de ella. 

Un día la-niña estaba jugando 

con otros niños vecinos y se olvidó 

de su corderito. El padre tuvo que 

reprenderla por el olvido, y Juanita 

prometió que no lo haría más. 

Un domingo, al volver de la es¬ 

cuela Dominical, Juanita le contó a 

su papá que había aprendido la 

historia de David, un muchacho que 

cuidaba ovejas, quien cuando fue ya 

un hombre escribió una hermosa 

poesía en que compara a Dios con 

un pastor que cuida sus ovejas y 

que lleva en brazos a los corderdcs. 

y —Y que nunca olvida de alimen¬ 

tar a sus corderos ni de cuidarlos 

constantemente para que no les su¬ 

ceda nada malo-dijo el papá. 

-—La maestra nos dijo que los 

niños son los corderitos de Dios, y 

que a todos los conoce por nombre- 

añadió Juanita. 

—Sí- contestó el padre- Los ni- 

ñitos cuentan con el amor especial 

del Padre Dios, de modo que todos 

pueden vivir confiados en su cuida¬ 

do y protección. 

(De "El Joven Soldado"). 

LA COLMENA 

Mis queridas abejitas: 

Quiero ante todo, agradecer o 

las que me han enviado palabras 

de cariño con motivo de la partida 

de mi madre hacia el Hogar Celes¬ 

tial. 

A todas: como lo digo en el nú¬ 

mero anterior (que aún no salió), 

no se desanimen si sus nombres 

aparecen con retraso. Espero que, 

a pesar de todo, puedan estar a 

fin de año en el Cuadro de Honor. 

Respuestas de juüo 

Mayores.— 1) El pueblo dijo: Le¬ 

vántate, haznos dioses. 2) Aarón les 

pidió sus objetos de oro para fundir 

un ídolo. 3) El ídolo fue un becerro. 

4) Hicieron fiesta, ofrecieron holo¬ 

caustos, comieron y bebieron. 5) 

Traía las tablas de la ley. 6) Arro¬ 

jó las tablas y las rompió. También 

destruyó el ídolo hasta reducirlo a 

polvo y lo mezcló al agua que te¬ 

nían que beber. 

Dr. GUALBERTO J. DOVAT 

Medicina General—Niños 

Electrocradiogramas. 

Atíeqde: 
Miércoles y viernes, de 14 
a 17 hs. en Colonia Val- 
dense (domicilio del Sr. 
Eduardo Gríot). t 

Todos los días en 
Nueva Helvecia 
(Teléf. 97) 

ESCRIBANIA PUBLICA 
EN JOAQUIN SUAREZ 

del Escribano 

ESTEBAN ROSTAGNOL BEIN 

« 
Atiende viernes de 

tarde y sábados 

hasta medio dio. 

Menores.— 1) Los discípulos es¬ 

taban navegando en una barca. 2) 

Jesús subió a un monte a orar. 3) 

Que Jesús venía a ellos andando so¬ 

bre el mar. 4) Pensaron que era un 

fantasma. 5) Pedro quiso acercarse 

a Jesús andando sobre las aguas. 

6) Y cuando ellos subieron en la 

barca, se calmó el viento. 

Contestaron: Nancy y Nidia Ca¬ 

brera, Dorita Félix Negrin, Susanita 

Barolin, Jorge Negrin, Miriam Be- 

nech, Nilda Rivoir Peyronel, Sirley 

Rivoir Félix, Rodolfo y Sonia Sosa 

Berger. 

(Mayores). 

Elsa e Inés Grant, Nancy Julia 

Félix, Gerardo Negrin, Silvia Benech, 

Orlando Al lio Benech, Susy Rivoir 

Félix. (Menores). 

Preguntas para setiembre 

Mayores.—Formaremos un alfa¬ 

beto bíblico. A, por Abraham. ¿Có¬ 

mo se llamaban su esposa y su hijo 

(Génesis 21: 1-3) B, por Benjamín. 

¿A dónde fueron sus hermanos? ¿por 

qué no fue con ellos? (Génesis 

42: 1-4). C, por Caín. ¿Cómo se lla¬ 

maba su hermano? ¿qué hizo Caín? 

(Génesis 4: 8). D, por Daniel. ¿En 

qué peligro estuvo? ¿Cómo se salvó? 

(Daniel 6:16-22). E, por Elias. ¿Qué 

aves lo rodearon? ¿en qué forma le 

ayudaron? (I Reyes 17:1-6). 

Menores (Leer Juan 10:1-14) 

1) ¿Cómo se llama el corral de las 

ovejas? 2) ¿Qué hace el ladrón? 3) 

¿Qué hace el pastor? 4) ¿Por qué 

le siguen las ovejas? 5) ¿Quién es 

el Buen Pastor? 6) Copia el versí¬ 

culo 14. 
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ECOS VALDENSES 
Los bautismos de estos últimos 

meses fueron los siguientes: Nancy 

Silvia Al lio, efe Walter Roberto y 

Nora Casera; María Alicia Dupré, 

de Gilberto y Mary Saret; Víctor 

Hugo Davyt, de Víctor y Mirtha Ol¬ 

ga Caraballo; Rubén Darío Armand 

Pilón, de Víctor Anselo y Petrona 

Rodríguez; Nelson Ornar Geymonat, 

de Héctor Armando y Elsa Larrosa; 

Glacfys Ramona Saret, de Amaro 

Adolfo y Pura Haydée Larrosa; Da¬ 

niel Emilio Félix, de Ismael e Irma 

Leonor Artus; Hugo Arturo Cayrus, 

de Ricardo y María de los Angeles 

Maurin; Nora Artus, de Roberto Sa¬ 

muel y Edith Teresa Cervantes; Ja¬ 

vier Baltazar Pontet, de Baltazar y 

Nelda Armand Pilón; Nancy Noemí 

Pontet, de Eriberto Ismael y Nelly 

Doris Purtscher; Alejandro Arce, de 

Rolando y Nury Purtscher. Que las 

promesas hechas por los padres al 

presentar sus hijos al bautismo sea 

mantenida y cumplida con la ayu¬ 

da de Dios que les confió estas tier¬ 

nas vidas. 

OMBUES DE LA VALLE 

Lo Unión Cristiana local está tra¬ 

bajando activamente en la recons¬ 

trucción de una casita ubicada en 

los confines de pueblo Ombúes des¬ 

tinada a dos ancianas desampara¬ 

das — Srtas. Alheman — hallándose 

una de ellas enferma por muchos 

años. Aunque entorpecidos los tra¬ 

bajos por las lluvias y siendo que 

los unionistas sólo podían dedicar¬ 

se a ellos los feriados, sábados y 

domingo de mañana, esta obra so¬ 

cial llega a su término y a media¬ 

dos de setiembre verán coronados 

sus esfuerzos al ocupar las ancia¬ 

nas su casita. 

En junio, la Unión tuvo por unos 

días la visita del pastor Carlos Del- 

monte y Sra., y el Sr. Orestes Volpe, 

quienes a través de estudios bíbli¬ 

cos, temas, mesa redonda y juegos 

y consideraciones generales, orien¬ 

taron a los unionistas en su pro¬ 

grama de acción a fin de que su 

agrupación cumpla siempre más los 

fines por los cuales fue creada. Es¬ 

peramos que esta entrevista apor¬ 

te nueva vida a la Unión. 

El grupo de Intermedios tuvo el 

privilegio de recibir a sus similares 

de otras iglesias para su concentra¬ 

ción anual el domingo 1 1 de agos¬ 

to. Desde la mañana fueron llegan¬ 

do intermedios de diferentes locali¬ 

dades, que a pesar del mal tiempo- 

llovió todo el día—se congregó un 

hermoso grupo de más de 100 jo- 

vencitos con sus líderes y miembros 

de la comisión respectiva. La joven 

Judith Geymonat presentó el devo- 

cional. Fueron tratados dos temes: 

"Que esperamos los padres de nues¬ 

tros hijos" y "Que esperamos los 

hijos de nuestros padres". El pri¬ 

mero, preparado por la Sra. Ceci¬ 

lia M. de Griot y leído por la Sra. 

Edelfrida S. de Rojas, por encon¬ 

trarse la Sra. Griot intervenida qui¬ 

rúrgicamente en Montevideo; y el 

segundo por la joven de Intermedios 

Marta Geymonat. Un interesante 

cambio de ideas surgió en los gru¬ 

pos formados para estudiarlos y 

presentarlos luego en sesión plena- 

ria. Matizaron el programa del día 

varios originales números de esce¬ 

nario y juegos sociales. Confiamos 

que estas actividades de nuestros 

jovencitos los afirmen en su vida 

cristiana ya que la iglesia espera 

mucho de ellos. 

La Liga Femenina recibió en ma¬ 

yo una numerosa delegación de su 

similar de San Pedro, realizándose 

entre ambas una muy interesante 

reunión dedicada al hogar cristiano. 

Las visitantes presentaron el devo- 

cional, un himno a dos voces y una 

lectura, mientras que las socios de 

Ombúes ofrecieron una "Revista 

oral" con variados números. Sabo¬ 

reando una taza de té bien acom¬ 

pañada, se confraternizó amable¬ 

mente. Tenemos la impresión de que 

estas visitas son muy provechosas y 

felicitamos a la Liga de S, Pedro 

que tuvo que hacer esfuerzos para 

hacer el viaje por ser un día de llu¬ 

via. 

En junio, la Liga recibió en se¬ 

sión extraordinaria la visita de la 

Sra. Elizabeth L. de Delmonte, quien 

habló de modo interesante acerca 

del origen del Instituto de Bossey, 

Suiza, su actividad actual y la par¬ 

ticipación que por un tiempo ella 

tuviera en él. La Liga expresa su 

gratitud a la Sra. Delmonte por es¬ 

ta participación. 

Los estudios bíblicos se vienen 

efectuando semanalmente los jue¬ 

ves a las 19 hs. Hasta ahora es muy 

reducido el número de participan¬ 

tes, pero éstos manifestaron serles 

muy provechosos. El tema general 

es "Naturaleza y misión de la Igle¬ 

sia". 

Los integrantes de la excursión a 

Brasil que organizara la FFEV, se¬ 

ñores Felipe Armand Ugon, Alber¬ 

to Davyt y sus respectivas esposas, 

han vuelto muy bien impresionados. 

Su contacto con las iglesias pres¬ 

biterianas de San Pablo y Río de 

Janeiro fue de inspiración (y lec¬ 

ción) en muchos aspectos. Las se¬ 

ñoras Amandina Courdin de Ugon 

y Matilde Rochon de Davyt, socios 

de la Liga, contaron sus impresio¬ 

nes en una sesión de la Liga, ilus¬ 

trando su conversación con proyec¬ 

ciones. Don Felipe habló en una se¬ 

sión de la Asociación de Hombres 

y en la Unión Cristiana. 

La fecha histórica del 15 de 

agosto fue recordada el Día de L 

Fraternidad Valdense, domingo 18 

de agosto con un culto alusivo por 

la tarde, con la participación dei co¬ 

ro. A continuación se pasó el resto 

del día en reunión fraternal hasta 

el anochecer en que fue servida una 

cena en base a una sabrosa polen¬ 

ta preparada por la Liga Femenina, 

de la que participaron más de un 

centenar de personas. Siguiendo el 

programa el pastor ofreció una char¬ 

la sobre: "Italia pintoresca e histó¬ 

rica", ilustrada con proyecciones. 

El Consistorio, en delegación, fue 

a Nueva Palmira el 25 de junio 

para participar en una reunión de 

conjunto con el Consistorio de San 

Salvador, la Comisión local de la 

obra de Palmira, y el presidente 

de la Comisión Ejecutiva. Se trató 

lo relacionado con la venta del ac¬ 

tual sitio en Palmira, compra de 

otros dos mejor ubicados y la po¬ 

sible construcción allí de un salón 

para cultos y demás actividades. A 

los efectos de interesar a los miem¬ 

bros de la Iglesia de Ombúes y de 

obtener dinero en préstamo para tal 

fin, nos visitó luego el domingo 4 

de agosto un grupo de 5 miembros 

de la comisión de Palmira. Esos si¬ 

tios serán escriturados a nombre de 

la iglesia de Ombúes. 

Enferma de cuidado, después de 

haber pasado por una intervención 

quirúrgica, se encuentra la Sra. Jo¬ 

sefina Gonnet de Davyt. Nuestra 

hermana que cuenta ya con 90 años 

está soportando con paciencia su 

ancianidad estando rodeada por los 

cuidados de sus numerosos hijos. 

El señor Carlos Rastre, miembro 

del Consistorio, se encuentra mejo¬ 

rando de sus ataques reumáticos 

que lo han tenido imposibilitado de 

movimiento por varias semanas. 

Que nuestros enfermos encuen¬ 

tren sostén en Dios en la hora de 

la prueba. 

La bendición divina fue imparti¬ 

da sobre los siguientes matrimonios: 

Juan Carlos Alemán e Isnelda Inés 

Romillo, el 23 de febrero; Horacio 

Huber Pontet y Zulma Odulia De- 

benedetti, el 27 de abril; Arturo 

Humberto Baldi y Eleonor Peyrano, 

el 19 de junio en el templo de la 

Iglesia Bautista de Conchillas; Ro¬ 

berto Parentelli y Zulema María 

Chinatti, el 22 de junio, en su do¬ 

micilio, en la ciudad de Carmelo; 

Dante Arnoldi Romillo y Alicia Su- 

sana^-Vanegas, el 20 de julio. 

Que Dios sea el inspirador de es¬ 

tos matrimonio en los hogares for¬ 

mados. 

COLONIA, RIACHUELO y 

SAN PEDRO 

Sigue mejor, siempre en la ciu¬ 

dad de Montevideo, el Vice-presi- 

dente del Consistorio, Enrique Go¬ 

nnet Félix, de San Pedro. 

De regreso en su hogar y mejo¬ 

rado en su salud, está el Sr. Val- 

do Pons, de Colonia. Le acompaña¬ 

mos también con nuestra simpatía 

cristiana por el fallecimiento de su 

madre, doña Alejandrina Griot de 

Pons, acaecido en Colonia Valden¬ 

se. 

Fue operada de urgencia en Ro¬ 

sario, la Sra. Elcira Gonnet de Ba- 

ridon, de Barra de San Juan. 

Estuvieron en asistencia médica 

por varios días, el Sr. José Felipe 

Negrin y señora, de Colonia. Nos 

alegramos en poder anotar su res¬ 

tablecimiento paulatino. 

En estado estacionario la señora 

Catalina Bertin de Bonjour, de San 

Pedro. 

(Pasa a la pág. siguiente) 

BANCO VALDENSE 
UN BANCO AL SERVICIO DE LA ZONA 

Se complace en reconocer la colaboración recibida, y se permite 

ofrecer sus SERVICIOS en: 

Crédito y Ahorro 
Giros al Interior y Exterior 

Loteos y Administraciones 
Toda Operación Bancaria. 

CASA CENTRAL: Tarariras. - Teléfono 38 

Dependencias: 

Valdense, Teléf.: 501. — Colonia, Teléf.: 202 y Miguelete 

« 



Ecos Valdenses 
(Viene de pág. anterior) 

Internada en el sanatorio de la 

ciudad de Colonia, a raíz de una 

intervención quirúrgica, se encuen¬ 

tra la Sra. Rosalía Rivoir de Mediza. 

De regreso de Montevideo, muy 

mejorado, el Sr. Luis Vidar, de Es- 

tanzuela. 

Fue nuevamente a consultar mé¬ 

dico a Buenos Aires el joven Rober¬ 

to, hijo de Víctor Negrin y Amilda 

Tourn, de San Pedro. 

Estuvo en asistencia médica el 

Sr. Ismael Carro. 

La Unión Cristiana de Colonia 

esta abocada en la organización de 

una obra de evangelización en los 

barrios Iglesias y Assandri. Nos ale¬ 

gramos cuando hermanos sienten le 

necesidad de proclamar el Evangelio 

de una manera bien concreta. 

La Unión Cristiana de San Pedro 

realizó su torneo de beneficio anual 

el 3 de agosto ppdo. Si bien la tar¬ 

de lluviosa y que sólo una Unión 

Cristiana, de las invitadas, se hizo 

presente, el resultado financiero no 

dejó de ser bueno, alcanzando a los 

2.000 pesos. En estos mismos días 

se está estudiando la realización de 

Desde hace algunas semanas, el 

pastor Carlos Delmonte y su señare 

están trabajando entre nosotros de 

una manera más directa, luego de 

cumplir el programa de visitas a 

otras iglesias en su carácter de Se¬ 

cretario de Juventud., 

La Liga Femenina de Colonia es¬ 

pera la visita de la señorita Corrie 

ten Boom, quien dará una serie de 

conferencias en esa ciudad durante 

los días 15 al 20 de setiembre. To¬ 

das las Ligas del distrito están in¬ 

vitadas a participar. 

En los próximos días, el obispo 

Enrique Balloch y su señora esperan 

realizar un viaje al Paraguay, pa¬ 

ra disfrutar de aquél cálido país 

durante algunos días. Interpretando 

el sentir de toda la iglesia, les au¬ 

guramos una feliz estadía y un pron¬ 

to regreso entre nosotros. 

COLONIA MIGUELETE 

Realmente pocas noticias hay de 

actividades especiales en esta igle¬ 

sia, dado que el mal tiempo apenas 

ha permitido las reuniones corrien¬ 

tes. Luego de una pasajera epide¬ 
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varias obras sociales: visita a ia 

cárcel de Colonia, iniciar una es¬ 

cuela del hogar para personas que 

quieran participar en dichas cla¬ 

ses. Para el próximo 28 de setiem¬ 

bre se programa la realización de 

un gran torneo beneficio en el Ho¬ 

gar Nimmo, de El General. 

La Unión Cristiana de Riachuelo 

piensa Organizar un beneficio para 

el 14 de setiembre, con la partici¬ 

pación de otras Uniones Cristianas. 

Las Ligas Femeninas programan 

también sus beneficios. La Liga de 

San Pedro lo organiza para el 21 

de setiembre; la Liga de Estanzue- 

la, recientemente formada, lo rea¬ 

lizará el 12 de octubre, empleando 

los fondos que se recauden .pora la 

construcción de un salón de activi¬ 

dades en esa localidad. La Liga de 

San Pedro hará también un benefi¬ 

cio el día 31 de agosto y la de Co¬ 

lonia el día 7 de setiembre. 

Durante los días 4 al 6 de agos¬ 

to se realizaron en esta parroquia 

una serie de conferencias a cargo 

del pastor Silvio Long sobre el tema 

“Que nos dice el Evangelio sobre 

la sanidad por la fe". Muchas per¬ 

sonas de la comunidad participaron 

de estos actos, que sin duda fueron 

de mucho provecho para todos. Que¬ 

remos agradecer al pastor Long por 

su contribución y por su visita. 

mia de gripe, también felizmente 

pocos son los enfermos de que te¬ 

nemos que informar: la hijita de 

Ic^s esposos Rostan-Hernández, se 

quebró un bracito; la anciana her¬ 

mana Magdalena Janavel de Mon¬ 

dón estuvo algunos días algo in¬ 

dispuesta. 

Estudios bíblicos y reuniones de 

oración, son actividades que había¬ 

mos planeado con mucho optimis¬ 

mo, pero que el mal tiempo nos im¬ 

pidió realizar. Una sesión especial 

de la Unión, con la visita del Se¬ 

cretario de la Juventud, pastor Car¬ 

los Delmonte y señora, fue muy pro¬ 

vechosa e interesante, si bien—per 

las mismas causas—poco concurri¬ 

da. 

El Coro ha estado también en 

receso; ahora el director, Sr. J. Lin- 

dolfo Barolin, se ausentó por unos 

20 días a Colonia Iris; en el Ínte¬ 

rin seguirá ensayando con la direc¬ 

ción del Sr. José Rostagnol y espe¬ 

ramos que a su regreso se pueda 

hacer un buen trabajo intensivo. 

Actos litúrgicos tampoco hubo; 

informamos de un enlace que de¬ 

bió aparecer antes, por omisión del 

corresponsal: Orlando D. Constan- 

tin con Margarita González, rea¬ 

lizado en el templo de Miguelete el 

día 25 de julio. 
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ln Memoriam 
"Yo joy la resurrección y la vida, el que cree 

en Mí aunque esté muerto vivirá". 

OMBUES DE LAVALLE.— El 23 

de enero falleció en Carmelo la ni¬ 

ña Berma Iris Suhr, después de lar¬ 

ga enfermedad. 

Hugo Bonjour Long, falleció en 

Montevideo donde había sido tras¬ 

ladado para mejor asistencia médi¬ 

ca, después de breve enfermedad, a 

la edad de 35 años, el día 19 de 

marzo. Fue sepultado en el cemen¬ 

terio de Ombúes con la interven¬ 

ción del pastor Carlos Negrin, por 

ausencia del pastor local. 

Adela Costabel de Román, falle¬ 

ció el día 8 de abril, a la edad de 

77 años, en Campana donde resi¬ 

día, y fué sepultada en el cemen¬ 

terio de Gonchillas. Esta anciana 

fue muy hospitalaria; en su casa 

se celebraban los cultos y las cla¬ 

ses de catecismo antes de disponer 

del local actual. 

Esteban Dalmas Bounous, natu¬ 

ral de Italia, falleció en el hospitcl 

de Cardona, a los 80 años de edad 

y fue sepultado en el cementerio de 

Ombúes. 

Paulina Artus de Postre, falleció 

el 4 de junio en casa de su hijo Car¬ 

los, a la edad de 88 años. 

Exeqiiiel García, falleció trágica¬ 

mente a la edad de 53 años, el 29 

de junio. 

Pablo Davyt Geymonat, dejó de 

existir repentinamente el 11 de ju¬ 

lio a la edad de 66 años. 

Luisa Gubler de Meyer, natural 

de Colonia Suiza, falleció el 21 de 

agosto a la edad de 91 años. 

A todos los familiares de estos 

extintos renovamos nuestra simpa¬ 

tía cristiana. 

TARARIRAS.— A la edad de 75 

años, falleció en esta localidad, el 

día 2 de setiembre, la señora Elvira 

Long de Bertón. Sus restos recibieron 

sepultura al día siguiente en el ce¬ 

menterio de la ciudad de Colonia. 

Dos días después, la comunidad 

testimoniaba su afecto a otra fa¬ 

milia enlutada. Luego de un lar¬ 

go período de privaciones físicas, 

el 4 de setiembre dejaba de existir 

doña Maria Long de Viglielm, de 

88 años de edad. 

Que el Señor de la vida ilumine 

de fe y esperanza a los miembros 

de estas dos familias en medio del 

dolor. 

REVISTA UNIDA 
En el mes de octubre, nuestros suscriptores recibirán 

el primer ejemplar de prueba de la revista evangélica unida, 
proyecto conjunto de las Iglesias Metodistas, Discípulos de 
Cristo y Valdense en la región rioplatense. Según lo acor¬ 
dado, MENSAJERO VALDENSE no editará ningún nú¬ 
mero en ese mes. Por lo tanto, nuestra próxima salida se 
verificará el lp de noviembre. 






